✓ Gervasio Cao. El
comercio de Ribadeo
abrirá también los lunes durante la temporada veraniega a petición de los propios empresarios del sector.

✓ Rubén Lois. La
creación de una
red de ferias en A
Mariña en marzo y
mayo para convertir la zona en referente turístico fue

una de las propuestas que el director xeral de Turismo hizo a hosteleros de Burela en
una reunión convocada por el Bloque.

✓ Isabel Salazar. La diputada del PSOE ofrecerá mañana, a las siete
de la tarde, en el consistorio de Lourenzá, una
charla sobre la Ley de
Dependencia.

sobe a marea

Un referente agrarista

POR

‘A Mariña-El Progreso’ reparte el jueves un libro con textos de ‘El Agricultor’ de Riotorto,
uno de los periódicos de mayor influencia en la comarca a principios del siglo XX
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❚ La Consellería de Innovación e Industria,
a través de la Sociedade do Xacobeo y en
colaboración con la asociación riotortense
Arrincadeira, publicará el jueves un libro,
que se repartirá de forma gratuita a los
lectores de A Mariña-El Progreso, con
una selección de textos del periódico El
Agricultor de Riotorto. Esta publicación,
que se fundó en 1907 y duró hasta 1916,
para reaparecer en 1919 con un nuevo
formato, estaba editada por la Sociedad de
Labradores y Agricultores de Riotorto, la
primera agrupación agraria creada en la
provincia de Lugo en 1900, y la Unión
Agrícola y Pecuaria de Vilaodrid y
Vilameá.

Esta periódico tuvo una gran influencia
en una amplia franja de A Mariña, como
símbolo del movimiento agrarista. Antonio
Noriega Varela era su corresponsal en Foz
y son muchos los que atribuyen sus duras
críticas al monterismo en El Agricultor, y
no a una sátira aislada en el ¡Guau...Guau¡,
su destierro a una escuela de Calvos de
Randín, en Ourense. El trabadense Santiago
Mediante y el cura y poeta Leoncio de las
Casas, en la zona de Ourol y Muras, eran
otros de los colaboradores habituales. Su
director era Elías Santomé Santamarina,
que tenía entre su equipo de redacción a
Gavín y a Antón María Castro. El
veterinario e investigador Rof Codina

también publicó varios trabajos.
En sus primeros tiempos, El Agricultor
estuvo vinculado al movimiento
Solidaridade Galega. Sus enfrentamientos
con los representantes del monterismo,
representado por los Estoa, Bermúdez y
Carballeira, promotores de El Eco del
Riotorto, tenían gran crudeza, pero
finalmente llegaron a un pacto con este
movimiento político.
El miércoles próximo se presentará en la
casa de la cultura riotortense la edición
fascímil de cuatro tomos con toda la
colección de El Agricultor, con un estudio
crítico del profesor Benigno Fernández
Salgado.

El periódico
‘El Agricultor’,
editado en Riotorto
entre 1907 y 1916,
fue el referente del
movimiento
agrarista en A
Mariña y A Chaira
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empre me preguntan de que partido
son e, de paso, adxudícanme todo tipo de
etiquetas políticas para o
meu divertimento. Eu
sempre resposto que, non
por falar con frecuencia
cos políticos, comparto
ideas con esas xentes de
posadeiras apoltronadas.
Despois de darlle voltas,
e para evitar calquera tipo
de presión, decidín facerme do partido maioritario, que non é o PP, nin o
PSOE, nin o Bloque, nin
sequera o sindicato dos
rebotados. Eu son do
POR, que traducido ben
sendo algo así como Partido Oportunista Radical.
Porque non me dirán vostedes que todo o mundo
non anda nos partidos por
algo ou a algo: por un enchufiño, para facer carreira ou para outras prebendas. Ata os rebotados
están no POR, sobre todo
cando cambian ao secarse
a ubre. Se entendemos a
política como ben común
poderíamos, pero se a súa
razón última é o pesebrismo, eu tamén me fago do
POR, porque sempre é
mellor andar ao aire dun,
que ao dos gobernantes.

